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DISPOSICIONES GENERALES

1. El presente Código de Conducta será el marco normativo que regirá la conducta 

de los colaboradores dentro de las empresas que integran el Grupo Asegurador 

LA SEGUNDA, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en las leyes, 

decretos, resoluciones y convenio colectivo de la actividad aseguradora.

2. Este Código de Conducta será revisado periódicamente y su contenido puede 

cambiar como resultado de modificaciones de las políticas o procedimientos que 

el Grupo Asegurador LA SEGUNDA considere necesarias. En caso de producirse 

modificaciones, se comunicará a los colaboradores con la debida antelación previa 

a su aplicación, a través de Comunicación Interna, en un medio accesible para 

todos, con la identificación de su versión y reemplazando a la versión anterior.

3. Cualquier duda en cuanto a su contenido y alcance deberá aclararse con el 

funcionario inmediato superior, pudiendo recurrir al apoyo de Recursos Humanos.

4. Cada colaborador en relación de dependencia recibe una copia de este código, 

debiendo entregar el troquel de la última página firmado a Recursos Humanos 

para su inclusión en el legajo personal.

5. Habiendo leído y firmado un ejemplar, el colaborador no podrá alegar 

desconocimiento de las disposiciones del Código de Conducta como eventual 

causa de incumplimiento por cualquiera de las partes.

HORARIO DE TRABAJO

Salvo disposiciones particulares, para determinadas áreas o sectores, que guarden relación 

con la posibilidad de fijar horarios o lugares de trabajo alternativos, relacionados con el 

aprovechamiento de los espacios de oficinas, los colaboradores deberán sujetarse a las 

siguientes pautas horarias:

1. El colaborador debe cumplir con los horarios de inicio y finalización de la jornada 

laboral acordados con el Grupo Asegurador. Asimismo, deberá respetar la hora de 

almuerzo establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato del Seguro.

2. El horario de trabajo es:

• De lunes a jueves de 9:00 a 17:30 horas. Dentro de esta franja horaria se 

contempla una hora disponible para el almuerzo, fuera de las oficinas, a 

coordinar en cada sector, entre las 12:00 y las 14:00 horas, típicamente en dos 

turnos: de 12:00 a 13:00 y de 13:00 a 14:00.

•  Viernes de 8:30 a 15:30 horas. Horario corrido.

3. El colaborador no podrá abandonar su puesto de trabajo sin la autorización de 

su funcionario inmediato superior.



5

CÓDIGO DE CONDUCTA

4. La puntualidad diaria de cada colaborador posibilita brindar un servicio eficiente. 

El incumplimiento de los horarios convenidos genera malestar en el equipo y 

afecta el ambiente de trabajo, en directo perjuicio de nuestros clientes.

5. El incumplimiento de los horarios de forma injustificada y reiterada será pasible de 

sanción disciplinaria y afectará negativamente las posibilidades de promoción interna.

6. Si el colaborador tuviese que llegar tarde o retirarse antes de finalizar el horario, 

deberá notificarlo anticipadamente a su funcionario inmediato superior, quien 

evaluará el motivo y, priorizando razones de servicio, podrá autorizarlo en 

consecuencia. 

INASISTENCIAS

Al momento de integrarse al Grupo Asegurador LA SEGUNDA, cada colaborador asume 

la obligación de asistir regularmente a cumplir sus tareas. En caso de no poder concurrir, 

es importante que lo notifique en término.

Ausencias Ordinarias:

El colaborador debe enviar anticipadamente un mail al funcionario a cargo del Área/

Sector informando el motivo de la ausencia (día de estudio, vacaciones, etc.)

Ausencias Extraordinarias:

En caso de enfermedad o causa de fuerza mayor, el colaborador, independientemente de 

su nivel jerárquico, debe dar aviso a Recursos Humanos y a su funcionario a cargo.

Si se trata de una ausencia por enfermedad, la notificación debe realizarse enviando 

un correo electrónico a partesmedicos@lasegunda.com.ar o un mensaje de Whatsapp al 

3415453134. El aviso debe tener lugar durante las primeras horas de la mañana, indicando: 

Nombre y Apellido, Número de Legajo, Empresa, Domicilio y Teléfono Celular. 

En Rosario, Buenos Aires y Córdoba el Servicio de Salud Ocupacional coordinará la visita 

de un médico laboral en el transcurso de la jornada. En caso que el colaborador no se 

encuentre en el domicilio al momento de la visita del médico laboral, deberá presentar 

certificado médico donde se exprese el diagnóstico y la fecha.



6

CÓDIGO DE CONDUCTA

REGISTRO DE INGRESOS Y SALIDAS

Con el objetivo de tener registro de los ingresos y salidas de las instalaciones, cada 

colaborador recibe una tarjeta de marcación personal que deberá utilizar diariamente 

para ingresar a las oficinas.

Todos los colaboradores cuyos puestos de trabajo se encuentran en Casa Central disponen 

de una tarjeta con foto identificatoria. La misma es confeccionada en Sala de Control 

(Piso 0, La Segunda III) al momento de la incorporación al Grupo. Dicha tarjeta puede ser 

utilizada en todas las oficinas del país, excepto en Oficina Madero, la cual cuenta con un 

sistema de tarjetas propio.

El sistema de acceso se encuentra en el ingreso a los edificios LA SEGUNDA IV y V (Brig. 

Gral. Juan Manuel de Rosas 963 y 947, respectivamente).

HORAS EXTRAS

Ante la necesidad del Área/Sector, el colaborador puede realizar hasta 30 horas extras 

mensuales y/o 200 anuales. Esto debe ser autorizado por el funcionario a cargo.  

Cabe destacar que las horas extras realizadas desde el día 1 al 14 se contabilizan en los 

haberes del mes correspondiente, mientras que aquellas realizadas desde el día 15 en 

adelante se reflejan en los haberes del mes siguiente.

VESTIMENTA Y PRESENCIA

En el Grupo Asegurador LA SEGUNDA se valora la buena presencia y prolijidad.

Se recomienda evitar el uso de piercings y/o tatuajes en el rostro y/o lugares visibles del

cuerpo.

Hombres

Los colaboradores deben asistir obligatoriamente con pantalón, camisa, cinturón y zapatos 

de vestir. En temporada invernal, además, pueden vestir cualquier prenda de abrigo formal.

El uso de la corbata es opcional y, los días viernes está permitido concurrir a trabajar con 

vestimenta sport formal.
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Mujeres

Las colaboradoras pueden optar por vestir el uniforme provisto por el Grupo Asegurador, 

compuesto por pantalón o falda,  remera o camisa más un blazer. 

Quienes no opten por el uniforme deberán vestir de manera formal.

NOTA: Existen Áreas/Sectores que utilizan una vestimenta diferenciada debido a la índole 

de sus tareas (ya sea por seguridad, comodidad y/u operatividad) Por ejemplo: Archivo 

General, Infraestructura y Servicios (Área Logística), Tasadores, etc.

LEGAJOS DEL PERSONAL

Cada colaborador cuenta con un legajo personal en el cual se encuentra toda la 

documentación desde su incorporación. Los datos personales, títulos obtenidos y familiares 

a cargo deben estar completos y ser actualizados periódicamente. Es responsabilidad del 

colaborador informar las novedades de forma inmediata, ya sea personalmente o a través 

de la herramienta informática definida por RRHH.

ALMUERZO Y COLACIONES 

1. El Convenio Colectivo de la actividad aseguradora contempla una hora disponible 

para el almuerzo.

2. Es competencia de cada funcionario organizar los horarios de salida de los 

colaboradores a su cargo considerando que no se resienta el servicio que el Área/ 

Sector brinda tanto a clientes internos como externos.

3. Dentro de las oficinas está permitido el consumo de colaciones como snacks, 

galletitas, facturas, frutas, siempre que esto no afecte las condiciones de limpieza 

e higiene ni interrumpa la actividad normal del colaborador. 

4. En situaciones excepcionales en las cuales el colaborador prefiera traer su 

almuerzo, el funcionario podrá autorizar la ingesta de otros alimentos, siempre 

y cuando no sean consumidos delante de público externo y no entorpezcan 

las condiciones de aseo y limpieza del sector. Para estos casos, se ha puesto a 

disposición de los colaboradores, en cada lugar apto para tal fin, un frigobar y un 

microondas para los alimentos que requieran ser refrigerados y/o calentados. Los 

alimentos que queden en los frigobares los días viernes, serán desechados por el 

personal de limpieza.  

La ingesta de todas aquellas bebidas que no contengan alcohol está permitida 

siempre que no se realice delante del público.
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5. El consumo de mate dentro de las oficinas está autorizado en tanto se respeten 

las siguientes disposiciones, a saber:

• Solo se acepta en aquellas Áreas donde no existe atención al público.

• El consumo deberá realizarse de forma individual.

• Debe tener lugar dentro de la oficina del Área/Sector (no está permitida la 

circulación del mate entre oficinas).

• Se deben respetar las condiciones habituales de trabajo (silencio, aseo, 

organización laboral)

• No debe ser visto por el público externo ubicado a mediana distancia (en 

lugares de espera, salas de reunión, etc.)

• Se cuidará siempre la higiene general de la oficina.

• La limpieza del mate debe realizarse en los recipientes exclusivos para tal fin 

dispuestos dentro de cada Área/Sector (no está permitido limpiar los utensilios 

en los sanitarios, inodoros o lavatorios).

• Los utensilios y materia prima serán provistas por los colaboradores.

USO DE AURICULARES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

La autorización para el uso de auriculares y demás elementos de audio, queda a criterio 

del funcionario a cargo y solo será considerada para puestos que no tengan como función 

la atención al público, llamadas telefónicas, resolución de consultas o tareas similares que 

impliquen interacción con otras personas.

Es responsabilidad del funcionario a cargo monitorear el uso excesivo de teléfonos 

celulares y demás dispositivos inteligentes cuando esto afecte visiblemente las tareas del 

sector.

LICENCIAS

Las licencias permitidas son:

Licencia Ordinaria por Vacaciones

Los colaboradores pueden utilizar sus días de licencia por vacaciones en el período 

comprendido entre el 1 de octubre (fecha en la cual se acreditan los días que correspondan 

según la antigüedad) y el 30 de septiembre del año siguiente.
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El funcionario debe procurar coordinar las licencias por vacaciones de los colaboradores 

a su cargo de modo que las fechas sean convenientes para ambas partes y no resulte 

afectado el normal funcionamiento del Área.

10

15

Antigüedad menor a 5 años

LICENCIA ORDINARIA (Vacaciones) DÍAS HABILES DÍAS CORRIDOS

Antigüedad entre 5 y 10 años

Antigüedad entre 10 y 20 años 20

Antigüedad de más de 20 años 25

14

21

28

35

Licencias Especiales

Según lesión.

60 días corridos (Madre).

1 día hábil durante el año calendario.

Accidente de Trabajo

LICENCIA CANTIDAD DE DÍAS Y FORMA DE USO

Adopción

Regalo de Cumpleaños

Para deportistas aficionados que intervengan en 
campeonatos regionales selectivos o que integren 
delegaciones nacionales.
Hasta 60 días para el deportista y hasta 30 días para 
dirigentes o representantes, congresistas, jueces, árbitros o 
jurados, directores técnicos o entrenadores.

Deportiva

Días de estudio/examen

Donación de sangre

Excedencia

Fallecimiento de padres, cónyuge e hijo

Fallecimiento de hermanos

Fallecimiento de abuelos, cuñados, 
nueras, yernos y suegros.

Maternidad

Matrimonio

Mudanza (cada dos años)

Paternidad

14 días corridos por año calendario para carreras 
avaladas por el Ministerio de Educación, debiéndose 
aprobar al menos 2 exámenes en ese lapso, para hacer 
uso en el ciclo siguiente de una licencia por la misma 
extensión. Las mismas podrán ser tomadas a razón de 
hasta 5 días corridos por examen. Para el caso de 
carreras afines a la actividad aseguradora, se tendrá 
derecho a una licencia de 21 días corridos por año 
calendario.

1 día, debiendo transcurrir dos meses entre cada 
donación.
Las mujeres pueden donar 3 veces al año y los hombres 4.

De 1 a 6 meses luego de la licencia por maternidad.

4 días corridos.

2 días corridos.

1 día corrido.

90 días (30 días antes y 60 días después del nacimiento o  
45 días antes y 45 días después del nacimiento).

10 días corridos.

1 día hábil.

3 días hábiles.
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MARCO DE CONDUCTA GENERAL

Dentro del Grupo Asegurador LA SEGUNDA está vedado:

• Presentarse en el lugar de trabajo en estado de ebriedad u otros estados análogos 

que imposibiliten el normal desempeño de la tarea y/o pongan en riesgo la 

seguridad del colaborador o de terceros. No está permitido fumar dentro de los 

ambientes cerrados de las empresas del Grupo Asegurador LA SEGUNDA.

• Alterar el orden o molestar a otros colaboradores o terceros, durante el 

desempeño del trabajo, ya sea dentro o fuera de los locales de las empresas del 

Grupo Asegurador LA SEGUNDA.

• Servirse de su función en beneficio privado o aprovechar, para sí o para otros, la 

información interna del Grupo Asegurador LA SEGUNDA.

• Solicitar, ofrecer o aceptar cualquier gratificación o ventaja de terceros, para sí o 

para otros, por acto de su función.

• Los colaboradores no admitirán beneficios personales o compensaciones 

económicas de ningún cliente o proveedor de las empresas del Grupo 

Asegurador LA SEGUNDA, ni de ninguna otra persona  física  o  jurídica 

que intente hacer negocios con el Grupo. A los efectos del Código, no 

tendrán la consideración de beneficio personal la asistencia a actos 

sociales, seminarios y otro tipo de actividades formativas que hayan sido 

debidamente autorizadas conforme a los procedimientos establecidos, así 

como las invitaciones a almuerzos profesionales.

• Únicamente podrán ser aceptados obsequios de carácter promocional o 

detalles de cortesía. En cualquier caso, si su valor económico fuera superior 

al equivalente a U$S 200.- (dólares estadounidenses doscientos), al tipo de 

cambio vendedor oficial, la persona beneficiada deberá poner el regalo a 

disposición de Recursos Humanos, quien por sí o por disposición del Comité 

de Ética, y en función de su naturaleza, determinarán su destino final.

• Las empresas del Grupo Asegurador LA SEGUNDA y sus colaboradores 

han de asegurar la oportuna difusión de este criterio entre sus clientes y 

proveedores.

• Representar al Grupo Asegurador LA SEGUNDA sin la debida autorización.

Según lesión.

60 días corridos (Madre).

1 día hábil durante el año calendario.

Accidente de Trabajo

LICENCIA CANTIDAD DE DÍAS Y FORMA DE USO

Adopción

Regalo de Cumpleaños

Para deportistas aficionados que intervengan en 
campeonatos regionales selectivos o que integren 
delegaciones nacionales.
Hasta 60 días para el deportista y hasta 30 días para 
dirigentes o representantes, congresistas, jueces, árbitros o 
jurados, directores técnicos o entrenadores.

Deportiva

Días de estudio/examen

Donación de sangre

Excedencia

Fallecimiento de padres, cónyuge e hijo

Fallecimiento de hermanos

Fallecimiento de abuelos, cuñados, 
nueras, yernos y suegros.

Maternidad

Matrimonio

Mudanza (cada dos años)

Paternidad

14 días corridos por año calendario para carreras 
avaladas por el Ministerio de Educación, debiéndose 
aprobar al menos 2 exámenes en ese lapso, para hacer 
uso en el ciclo siguiente de una licencia por la misma 
extensión. Las mismas podrán ser tomadas a razón de 
hasta 5 días corridos por examen. Para el caso de 
carreras afines a la actividad aseguradora, se tendrá 
derecho a una licencia de 21 días corridos por año 
calendario.

1 día, debiendo transcurrir dos meses entre cada 
donación.
Las mujeres pueden donar 3 veces al año y los hombres 4.

De 1 a 6 meses luego de la licencia por maternidad.

4 días corridos.

2 días corridos.

1 día corrido.

90 días (30 días antes y 60 días después del nacimiento o  
45 días antes y 45 días después del nacimiento).

10 días corridos.

1 día hábil.

3 días hábiles.
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• Introducir modificaciones en el registro o trámite de las operaciones y confeccionar 

o modificar formularios sin consentimiento de su superior.

• Ocuparse de asuntos ajenos al Grupo Asegurador LA SEGUNDA, recibir 

reiteradamente visitas particulares, o efectuar y recibir frecuentes llamadas 

telefónicas y mensajes de carácter personal.

• Vender productos y/o servicios de cualquier índole en horario laboral, sin la 

autorización del funcionario inmediato superior.

• Realizar proselitismo político o religioso de cualquier índole en las dependencias 

de  las empresas del Grupo Asegurador LA SEGUNDA, o fuera de ellas, 

encontrándose en funciones de trabajo.

• Utilizar papelería, útiles y otros bienes de las empresas del Grupo Asegurador LA 

SEGUNDA con fines particulares.

CONTRATACIÓN DE FAMILIARES

• Para la incorporación de familiares de colaboradores, los mismos deberán transitar 

satisfactoriamente todas las etapas previstas en el proceso de Selección, en iguales 

condiciones que el resto de los postulantes.

• El Grupo Asegurador LA SEGUNDA se reserva el derecho de trasladar a otro sector, a 

colaboradores relacionados entre sí por lazos sanguíneos, políticos o de pareja, para 

evitar conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones.

PODER DISCIPLINARIO

El poder disciplinario es la facultad del empleador de impartir sanciones a aquellos 

colaboradores que cometan faltas o incumplimientos a las obligaciones impuestas por la 

Ley de Contrato de Trabajo y sus modificaciones, el Convenio Colectivo de Trabajo que los 

rige, el Código de Ética, el presente Código de Conducta y las normas internas del Grupo 

Asegurador y/o su propio contrato de trabajo.

Criterios y límites

El Poder Disciplinario, como toda facultad, tiene sus límites y criterios, a saber:

• La sanción debe ser proporcional y contemporánea a la falta cometida.

• Las sanciones disciplinarias deben ser aplicadas gradualmente según la gravedad 

o reincidencia del caso, salvo que la gravedad de la misma amerite la aplicación 

de sanciones más severas.
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• No se aplicará más de una sanción por la misma falta, ni se agravará una sanción 

ya impuesta, salvo que surjan nuevos elementos que lo ameriten.

Sanciones

Será facultad del empleador, en caso de corresponder, aplicar las sanciones detalladas a 

continuación, de acuerdo a la gravedad de la falta:

1. Llamado de Atención Verbal

Es aplicable en los casos de objeciones o reparos acerca de la conducta laboral y debe ser 

realizado en privado por el funcionario directo del colaborador observado.

2. Llamado de Atención por Escrito

Es una advertencia escrita debido a la comisión de un hecho reprensible, a fin de que 

se enmiende. Debe ser solicitado por el funcionario directo del colaborador. Se notifica 

y formaliza por duplicado (un ejemplar queda en poder del colaborador y otro del 

empleador). No trasciende el ámbito del Grupo Asegurador LA SEGUNDA.

3. Apercibimiento

Se trata de una indicación de las consecuencias que pueden derivarse de determinadas 

conductas o acciones y de las sanciones en que puede incurrir quien deja de cumplir lo 

que se le ordena.

Debe ser solicitado por el funcionario directo del colaborador, con aprobación del Jefe 

del Área o Sector respectivo. Se notifica y formaliza por triplicado (un ejemplar para el 

colaborador, otro para el Ministerio de Trabajo y un tercero para el empleador). Trasciende 

el ámbito del Grupo Asegurador LA SEGUNDA ya que queda registrado en el Ministerio 

de Trabajo.

4. Suspensión sin goce de haberes

Esta sanción es aplicable a faltas graves, una vez agotadas las instancias anteriores o bien 

cuando la gravedad de las mismas ameriten su aplicación directa.

La suspensión significa la no asistencia del colaborador a realizar su trabajo durante un 

período determinado, sin percibir remuneración.
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Debe ser solicitada por el funcionario directo del colaborador, con aprobación del Gerente 

correspondiente.

Como la sanción precedente, se notifica y formaliza por triplicado y se registra ante el 

Ministerio de Trabajo.

5. Despido con Causa

Esta medida procede ante una falta de extrema gravedad, o bien por reiteración de faltas 

y la acumulación de sanciones previas.

Debe ser solicitado por la Gerencia a la cual pertenece el colaborador y aprobado por el 

Gerente General.

Las conductas que se señalan a continuación, u otras de similares características, podrán 

ser causales de despido. Esta enumeración no es taxativa.

1. Incumplimiento del contrato de trabajo, del Código de Ética, de este Código de 

Conducta y de las instrucciones y órdenes impartidas.

2. Perjuicio material causado con intención en las máquinas, instalaciones, equipos 

o materiales.

3. Revelación de secretos o informes reservados.

4. Abuso de confianza o cualquier delito cometido en perjuicio del Grupo Asegurador 

LA SEGUNDA.

5. Agresión de hecho, injurias o conducta inmoral en el trabajo.
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COMPROMISO DE ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA 

En mi carácter de integrante del Grupo Asegurador LA SEGUNDA, declaro haber recibido 

copia del Código de Conducta, asumiendo la responsabilidad de conocer su contenido y 

aplicación a efectos de cumplir con lo establecido.

Firma del Receptor: ……………………………………………………

Aclaración:  ……………………………………………………

DNI:   ……………………………………………………

Fecha:   ……………………………………………………


